
Sevilla, 26 de marzo 2010 BOJA núm. 60 Página núm. 91

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD. 
723/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos alimen-

ticios y de limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de La 
Línea de la Concepción, agrupados en diversos expedientes.

b) División por expedientes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta el 

31 de octubre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo (IVA 

excluido. 
a) Expediente 01-10/S-RTL.- Productos alimenticios «pro-

ductos varios»: 119.940,46 euros.
b) Expediente 02-10/S-RTL.- Productos alimenticios «pro-

ductos congelados»: 126.490,60 euros.
c) Expediente 03-10/S-RTL.- Productos alimenticios «fru-

tas, verduras y patatas»: 45.174,20 euros.
d) Expediente 04-10/S-RTL.- Productos alimenticios «pan 

y otros»: 46.255 euros.
e) Expediente 05-10/S-RTL- Productos alimenticios «car-

nes frescas y fiambres»: 65.055 euros.
f) Expediente 06-10/S-RTL: Productos de limpieza: 

32.307,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido 

el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de Andalucía, 
planta 0.

- Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.
e) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-

sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y propor-
cionales a los importes de los expedientes adjudicados a cada 
uno de ellos, respecto al importe total de todas las adjudica-
ciones.

11. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-
sas/contratacion.html.

Cádiz, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia la corrección 
de errores advertidos en el anuncio de 24 de febrero 
de 2010, por el que se anunciaba la licitación mediante 
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras 
de ejecución de parking del Edificio Económico y So-
cial. (PD. 712/2010).

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del procedimiento abierto para la ejecución de las 
obras de ejecución de parking exterior en Complejo de Estu-
dios Sociales y Empresariales en el Campus de Teatinos de la 
Universidad de Málaga, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación: 

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista 
donde dice:

«Grupo C, Subgrupo, Categoría d)».
Debe decir: 
«No se exige clasificación».

Por tanto el nuevo plazo de presentación de proposiciones 
será el de veintiséis días naturales a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Este nuevo plazo no invalida las pro-
posiciones presentadas durante el plazo fijado en la anterior 
publicación. 

Málaga, 12 de marzo de 2010.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 


